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I. DATOS GENERALES 
 
Título de la Experiencia: Método Dinámico Creativo. 
 

1. Nombre  y cargo (o función) de la persona o personas que lideran la experiencia 
 
Flor Marina Ramírez R. – Directora de Dinámicas Didácticas y autora del Método Dinámico Creativo  al cual 
corresponde las estrategias comunicativas: Relatores Dinámicos, Ideograma Creativo, Escritores en Acción, 
entre otras, que se apoyan en la estrategia relacional Equipos Solidarios. La implementación se ha llevado a 
cabo, en diferentes momentos,  en las siguientes Instituciones Educativas, con el apoyo de los docentes y el 
acompañamiento de la  docente universitaria Elsa Quiñónez de Aguirre . 
Sector Oficial: 
ü ANTONIO VAN UDEN – Jornada Tarde:  

En la Sede A, en el nivel 4º. Y 5º. de Primaria ( ocho cursos), y en varios cursos de Bachillerato, los Equipos 
Solidarios posibilitaron una mirada diferente del aula, teniendo como apoyo “La individualidad al servicio de la 
colectividad” con el fin de incrementar  la interacción comunicativa permanente, entre todos los estudiantes y 
docentes de las diferentes áreas, y, a la vez,  fortalecer  la construcción del conocimiento, a través de  la lectura 
y de la escritura.  Los docentes más destacados por su persistencia en la competencia lectora y la competencia  
escritural son: 
Fabiola Chiribí, inicialmente docente del área de Español en el grado 5º. de Primaria, año 2002, y, actualmente, 
docente de Sistemas en Bachillerato. Los estudiantes que trabajaron con ella, especialmente, la estrategia 
Relatores Dinámicos están, actualmente, en 8º. Grado y es  considerado el mejor curso del colegio. Nelly Ruiz: 
docente de Ciencias, grado 5º.de Primaria.  Raquel Salamanca: docente de Español, grado 4º.de Primaria. 
Domingo Pacheco: docente de Español, grado 5º. de primaria.  Sandra Fajardo: docente de Sociales, grado 5º. 
de Primaria. Isabel Rodríguez, Coordinadora,  que ha promovido la implementación del MDC. 
 
ü MATILDE ANARAY – Jornada  Mañana -( actualmente, Simón Bolívar): 

María Elsa Chacón Cárdenas: docente de Español del grado 5º. De Primaria y promotora del MDC. 
En las siguientes Instituciones no se ha restablecido el contacto, desde que se aplicó la Propuesta: 
ü REPÚBLICA DE CHINA, FLORENCIA, SIDAUTO. Lo mismo  sucede con  Ubaté ( Cundinamarca) ( 

existe un video). 
 Sector Privado: 
ü Colegio CIEDI: 

 Luz Amparo Gutiérrez: docente del área de Español y Sociales, grados de Primaria y Bachillerato. 
ü Colegio ANGLOAMERICANO: 

Luz Marina Castañeda: docente del área de Español, grado 3º. F . 
Colegio de Nuestra Señora de la Presentación Centro. 
2. Dirección, teléfono y correo electrónico  de la persona o personas que lideran la experiencia 

NOMBRE TELÉFONO DIRECCIÓN E -MAIL 
FLOR MARINA 
RAMÍREZ R. 

2170129 – 
4816863 
 

Cra.19 No. 63-27 
Apto.302 
Transv. 44 No. 97-
68 Dinámicas 
Didácticas 

ramirezflormarina@hotmail.com 

ELSA QUIÑÓNEZ DE 
AGUIRRE 

6148513  elquiñones9@latinmail.com 

MARÍA ELSA CHACÓN 
CÁRDENAS 

5382499   
2511131 

88ª Nº 84-15   
Simón Bolívar 

chaconmariaelsa@latinmail.com 

LUZ AMPARO 
GUTIÉRREZ 

 Colegio CIEDI  

LUZ MARINA 
CASTAÑEDA 

6850738 Calle 146A 93-04 
Interior7  Apto.102 
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Colegio 
Angloamericano 

ü FABIOLA CHIRIBÍ 
ü NELLY RUÍZ 
ü RAQUELSALAMANCA 
ü DOMINGO PACHECO 
ü SANDRA FAJARDO 
ü ISABEL RODRÍGUEZ 

 
 
5476875 

 
Cra. 123 No. 23ª-29 
Antonio Van Uden 

 
 
 
 
 
edavuden9@redp.edu.co 

3. Nombre de la institución donde se adelanta la experiencia actualmente: 
ü DINÁMICAS DIDÁCTICAS 
ü ANTONIO VAN UDEN  
ü MATILDE ANARAY – Jornada  Mañana -( actualmente, Simón Bolívar) 
ü Colegio ANGLOAMERICANO ( 3º. F) 
No se ha establecido contacto, desde que se aplicó la propuesta: 
ü REPÚBLICA DE CHINA, FLORENCIA, SIDAUTO. Lo mismo  sucede con  Ubaté ( Cundinamarca) ( 

existe un video). 
ü Colegio CIEDI 
ü Colegio de Nuestra Señora de la Presentación Centro. 

4. Provincia, ciudad o población  donde se lleva   la experiencia 
      Bogotá 
                                               
5. País donde se adelanta la experiencia 
    Colombia 

                               
     

 
II. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 
1. ¿Cuál es el problema o situación que da origen a la experiencia?  
En general, el Método Dinámico Creativo se inició    hace, aproximadamente, quince años a través  de  la praxis 
pedagógica, como profesora del área de español en diferentes niveles, en  el sector privado y oficial, que me 
permitió confirmar cómo un número significativo de estudiantes perdía el año, se retiraba de la Institución  o se 
constituían en “problema”. Los comentarios e informes de muchos docentes, la apreciación limitada de los 
padres de familia y la poca valoración de los mismos compañeros de clase me hacía pensar que no era posible 
“que el adulto le hiciera tan difícil e imposible  la vivencia escolar a un estudiante” .Consideraba que éramos 
nosotros, los educadores, quienes debíamos ofrecerle otras oportunidades lejos de la expresión “ hemos hecho 
todo” para que hicieran de sus errores oportunidades de mejoramiento, descubrieran en ellos mismos otras 
fortalezas y disfrutaran del acto de aprender, valiéndose de la lectura,  la escritura y el acto de hablar  y de 
escuchar con el fin de generar un ambiente armónico que obviara las  dificultades que presentaban  relacionadas 
con: 
ü Baja autoestima manifestada a través del temor para expresarse ante los demás, deficiencia en las 

relaciones interpersonales; desconocimiento de habilidades o fortalezas, tanto personales como del otro, 
temor para relacionarse con el adulto y/o compañeros; dependencia del adulto y/o compañeros para  
tomar decisiones; énfasis permanente en  las debilidades; dificultad en la convivencia. 

ü Desmotivación por el acto de leer, escribir, hablar y escuchar   generada por metodologías 
transmisionistas, tradicionalistas,  centradas más en el  docente que en el propio estudiante,  que  se 
valían de la copia  para transcribir el pensamiento de otro, del tablero, planas, dictados, lecturas 
mecánicas obligadas, maneras de escoger, leer y evaluar  un libro,  considerando que sólo en la clase de 
español se leía y escribía; participación activa de “los mismos  estudiantes de siempre”  fomentando, 
así, la pasividad de los otros, etc. 

ü Dificultad en las mediaciones, es decir, relaciones entre el docente-estudiante-conocimiento; 
estudiante-estudiante-conocimiento y familia -escuela. 
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ü Deficiencias en la comunicación como consecuencia de una mirada tradicional del aula que, con pocas 
excepciones, organiza los pupitres en filas, prioriza el individualismo y la competencia; olvida los 
conocimientos previos que el estudiante trae a clase,  dificulta la  búsqueda mancomunada de 
alternativas para la solución de problemas con la participación activa, de todos los estudiantes, y 
confunde la autoridad con el autoritarismo, la exigencia con la intransigencia y el amor y la alegría  con 
la seriedad y el desorden.   

ü Compromiso familiar ausente debido a que, en el caso de los estudiantes “problema”, los padres 
manifiestan cansancio ante las citaciones con la misma finalidad y porque no reciben una orientación 
con estrategias sencillas y precisas que les ayude a apoyar a sus hijos de una manera positiva. 

ü Falta de motivación y autonomía para asumir compromisos, especialmente, en la casa para realizar 
sus tareas debido a que muchos están solos, como consecuencia de la desintegración familiar o porque 
los padres trabajan; igualmente, porque no saben cómo hacerlas porque no comprendieron desde la 
misma clase debido a metodologías inadecuadas o porque las personas no tienen suficientes 
conocimientos para hacerlo. 

 
En cuanto a la implementación, en las Instituciones Educativas Oficiales, tuvo su origen  en las deficiencias 
encontradas en el área de lenguaje en  la evaluación censal de competencias básicas en Lenguaje, aplicadas a los 
estudiantes, de tercero y quinto grados de educación básica del Distrito Capital, en el segundo semestre de 1998, 
cuya orientación Académica estuvo a cargo de la Universidad Nacional de Colombia. 
Aparece, a continuación, la opinión de la docente Elsa, de la  Institución Educativa Distrital Simón Bolívar, 
jornada de la mañana – una de las instituciones que recib ió el apoyo – “ se han venido realizando reflexiones 
pedagógicas en los últimos años, cuestionamientos  que por su significación educativa han servido  para 
unificar criterios en el ámbito docente,  replantear políticas, enfoques, metodologías, identificar los intereses y 
necesidades más sentidas de los estudiantes, revisar programas,  re-elaborar planes, etc., principios 
fundamentales que se están utilizando  como pilares en la construcción del Proyecto Educativo Institucional. 
Por eso, El  PLAN CURRICULAR,  en nuestra institución contempla un modelo pedagógico basado en el 
aprendizaje significativo con enfoque constructivista, en el fortalecimiento de procesos que generan desarrollo 
de la competencia comunicativa y de habilidades lingüísticas, flexible y abierto, con un horizonte institucional 
que apunta al desarrollo integral del  estudiante”                          
 
2. ¿Se partió de un diagnóstico? En caso afirmativo, describa la estrategia utilizada y  los resultados 
obtenidos.  
La Fundación Volvamos a la Gente realizó, en  diferentes instituciones educativas, una evaluación relacionada 
con el componente convivencial, académico, entre otros, y dejó registrados los resultados en la misma 
institución. Como ejemplo, se citan los resultados que aparecen  en la Institución Antonio Van Uden: 

a. El centro del proceso de enseñanza aprendizaje no es el alumno sino el maestro 
b. El aula es totalmente tradicional y frontal 
c. No se perciben niveles de participación de los estudiantes a través del aprovechamiento de sus 

conocimientos previos. 
d. Los niveles de lectura  y escritura son deficientes debido a que no se percibe  afecto y motivación por 

los mismos. 
Ya con la implementación de la filosofía de la Fundación y del Método Dinámico Creativo, con su estrategia 
relacional Equipos Solidarios, se concluyó que existían problemas relacionados con las dificultades enunciadas 
en el punto No. 1. 
3. ¿Cuáles son  los antecedentes de la experiencia (proyectos escolares, planes de gobierno, proyectos 
nacionales que sirvan de marco a la experiencia...)? 
 
ü En el  Sector Oficial,  las deficiencias encontradas en la primera evaluación de competencias en 

lenguaje, la SED creó el Proyecto Distrital relacionado con Acciones Focalizadas para apoyar a los  
docentes de esta área en ciento cinco (105) instituciones educativas, cuyos resultados fueron altamente 
preocupantes.  Gracias esta evaluación, se sensibilizó el ambiente educativo y se inició un trabajo con la 
comunidad escolar que permitió dar a conocer el Método Dinámico Creativo, en varios establecimientos 
Distritales donde se evidenció el entusiasmo y progreso en la Competencia Comunicativa. Al respecto, 
comenta la profesora Elsa, del IEI Simón Bolívar ( en ese entonces, Matilde Anaray)”   A nuestra 
institución llega la Fundación Volvamos a la Gente,  enviada por la Secretaría de Educación, a 
capacitarnos, debido a los bajos resultados de nuestros niños en la evaluación del  año 2000, a través 
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de la Pedagoga Flor Marina Ramírez R. quien nos capacita en Lenguaje. Sigue,  para ello,  los 
parámetros de la Fundación proyectando  su experiencia  metodológica Aula Dinámica, del proyecto 
Método Dinámico Creativo, del cual es autora,  para trabajar con los niños y niñas de la institución.   
El MDC,  basado en la autoestima, los valores, la interacción comunicativa y el conocimiento, da vida 
al Aula Dinámica con la estrategia relacional Equipos Solidarios, que parten de los elementos de la 
naturaleza – agua, tierra, fuego y aire – para demostrar que, así, como se fusionan estos elementos para 
dar vida a los seres vivos; asimismo, en el aula de clase generan convivencia y conocimiento, apoyados 
en la lectura y la escritura con estrategias comunicativas como Relatores Dinámicos, Ideograma 
Creativo, La Poesía Dibujada y otras. Es en el aula    y en el interactuar con los estudiantes donde 
realmente podemos confrontar   nuevas teorías de conocimiento y aplicarlas en nuestra práctica 
pedagógica”.  

ü En Ubaté, año 2000, la Alcaldía Municipal, preocupada por mejorar la calidad educativa en el 
municipio, promovió el Método Dinámico Creativo. 

ü En  el  Sector Privado, la implementación del MDC, a través del área de español y de otras áreas, ha sido 
motivado por el interés de aplicar nuevas metodologías que prioricen  el desarrollo de las habilidades 
comunicativas a través de la lectura y de la escritura. 

4. ¿La experiencia hace parte de un proyecto, una red, una iniciativa grupal o es una iniciativa personal? 
Si la experiencia hace parte de un proyecto, una red o  una iniciativa grupal, por favor, descríbala   
brevemente. 
Finalizado el tiempo del apoyo  de Acciones Focalizadas, de la SED, el trabajo con el Método Dinámico Creativo 
ha continuado en diferentes formas: 

         Sector Oficial: 
Antonio Van Uden.- “La iniciativa personal se convirtió en iniciativa grupal, expresa la Coordinadora Isabel 
Rodríguez quien en compañía de otras docentes han promovido esta propuesta pedagógica, debido a la excelente 
motivación por la lectura y la escritura que contribuyó, notablemente, a los excelentes resultados, tanto 
académicos como comportamentales, en las diferentes áreas no sólo de español, y a la vinculación de la familia 
en torno a las estrategias comunicativas, la institución  notó que de los diferentes apoyos, ofrecidos por la 
Fundación Volvamos a la Gente, el que sobresalió fue el Método Dinámico Creativo. 
Por lo tanto, despertó el interés de los demás docentes, tanto de primaria como de secundaria, por conocer  más 
sobre esta propuesta, aplicada en 3º. y 5º. de primaria. Cabe anotar que, actualmente, los alumnos de 5º. están en 
8º. Grado y es el curso más cotizado por los docentes por sus valores, convivencia y compromiso con el 
conocimiento.  Por iniciativa de los docentes que lo conocían, se invitó a la autora, Flor Marina Ramírez R., 
quien ofreció su apoyo a través de talleres, conversatorios, acompañamiento en el aula, etc. En el año 2003, 
segundo semestre, se retomó como iniciativa grupal, debido al plan de Integración que trajo nuevos alumnos y 
docentes y otros se fueron a otras instituciones. El trabajo logró cambiar paradigmas metodológicos, optimizar 
relaciones, entusiasmar  y despertar la motivación por  la competencia comunicativa”   
 
Simón Bolívar .- Expresa la profesora Elsa “El trabajo realizado en un comienzo, como iniciativa de Flor 
Marina quien trabaja acompañada de otra asesora de la Fundación Elsa de Aguirre, se fue  integrando como 
iniciativa grupal, y, así, se fue llevando hasta hacerlo parte de un proyecto institucional comunicativo 
“Formar niños productores de texto con sentido y significado”.  
 
Sector Privado 
Angloamericano.- “Me gustaría convertir este proyecto en mi Plan de Aula, el año entrante, para promover 
la lectura y la escritura como  hilos conductores de  la comunicación en los diferentes contextos 
comunicativos”. Expresa la  docente Luz Marina Castañeda, del  grado 3º. F, en el año 2003. 
 
Colegio CIEDI.- “ Para nosotros, la motivación hacia la lectura y la escritura, iniciada hace varios años con el 
proyecto Método Dinámico Creativo, ha ido incrementándose y convirtiéndose en pilares comunicativos 
permanentes”, expresa la docente Luz Amparo Gutiérrez, del área de español y sociales. 
Debido al tiempo, no se pudo establecer contacto con otros centros educativos en donde se ha trabajado el MDC. 
 
Dinámicas Didácticas .-  Centro de atención para estudiantes con dificultades escolares que trabaja con base en 
las estrategias comunicativas que promueven la lectura y la producción de texto, como Relatores Dinámicos, 
Ideograma Creativo, la Poesía Dibujada, Conceptos Significativos, etc., propuestas por el MDC,  con la 
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participación motivada de la familia. Los resultados se relacionan con   cambios tanto actitudinales como 
aptitudinales  que favorecen  la armonía del ambiente familiar y  los compromisos escolares. 
   

 
   
5.  ¿Cuál es el marco teórico de la experie ncia (concepciones sobre lenguaje, lectura, escritura, enseñanza, 
aprendizaje, innovación….)? 
 
“De acuerdo con la Competencia Comunicativa, del saber hacer, se tiene en cuenta los stándares lingüísticos: 
competencia semántica, literaria, comprensiva, creativa, afianzando  la expositiva, argumentativa y propositiva.  
Se enfatiza en  el lenguaje verbal y no verbal para una exacta  interpretación de dicha competencia, siguiendo 
los Lineamientos Curriculares propuestos por el MEN” expresa la docente universitaria Elsa  Quiñónez de 
Aguirre. 
Y, la Coordinadora Isabel agrega “se considera una innovación, igualmente,  porque  deja de ser frontal la 
mirada pedagógica puesto que el alumno  es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje;  el maestro,  
orientador y mediador social y cultural que confía en nuevas propuestas comprometiéndose y aportando 
experiencias personales. La familia quiere visitar  la institución porque nota, en sus hijos, cambios positivos y 
motivación por su colegio y por trabajar con mayor  dedicación”.                                 
 
6. ¿Cuáles son sus objetivos?  
 
ü Brindar al estudiante una educación integral, con un trabajo organizado que conduzca a generar procesos 

de formación y desarrollo de competencias comunicativas. 
 
ü Generar ambientes armónicos de convivencia social y aprendizaje a través de un proceso metodológico 

valorativo, evaluativo y coevaluativo que fortalezca la autoestima y genere la cultura de aceptación y 
emisión de juicios valorativos. 

 
ü Optimizar el acto de leer, escribir, hablar y escuchar, como vínculos afectivos, sociales y cognitivos,  

mediante estrategias comunicativas que garanticen alegría, amistad, compromiso , cultura y buen uso del 
tiempo libre. 

 
ü Proporcionar al estudiante momentos de sensibilización a través de las diversas manifestaciones  

comunicativas, utilizando el arte como medio para el desarrollo de habilidades y destrezas y por ende al 
disfrute, placer y goce de todas las actividades. 

 
ü Realizar tejido transversal entre logros, indicadores de logro y proyectos pedagógicos institucionales y 

de aula, mediante estrategias innovadoras que conduzcan al alcance de niveles más altos de competencia  
 
7. Describa las principales líneas de acción y las estrategias utilizadas para alcanzar los objetivos.  

ü Lenguaje verbal y no verbal 
ü Oralidad, Lectura y Escritura. 
ü Redacción (creatividad) 
ü Comprensión de texto. 
ü Intertextualidad. 
ü Dialectología  

         
Para obtener resultados satisfactorios, de los anteriores Items, el método Dinámico Creativo trabaja, a través del 
Aula Dinámica, con un proceso metodológico valorativo, evaluativo y coevaluativo apoyado simultáneamente 
por tres grupos de estrategias, que promueven la interacción permanente entre todos los estudiantes y docentes, 
logrando la socialización permanente del lenguaje  y, como consecuencia, incrementando la riqueza lingüística. 
Las estrategias son: 

1. Relacionales 
1.1. Equipos Solidarios 
1.2. Saludo Valorativo 
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1.3. Tutores Dinámicos 
1.4. Pacto Amistoso, etc. 
2. Comunicativas 
2.1. Relatores Dinámicos 
2.2. Ideograma Creativo 
2.3. Poesía Dibujada 
2.4. Auditorios Valorativos 
2.5. Escritura Dinámica 
2.6. Escritores en Acción 
2.7. Conceptos Significativos, etc. 
3. Seguimiento valorativo, evaluativo y coevaluativo 
3.1. Compromiso Personal 
3.2. Pildoritas Valorativas 

 
La profesora Elsa agrega “  Para el desarrollo de esta experiencia   utilizamos varias estrategias: 
1. A nivel institucional unificar criterios  utilizando un mismo lenguaje y trabajando los mismo temas. 
2. Continuar con el trabajo  para fortalecer la experiencia 
3. Involucrar a todos los docentes. 
4. Utilizar la parte artística como eje central.  
5. Fortalecer en los estudiantes  sus propias  vivencias y experiencias para que escriban.  
6. Acompañar y asesorar a los estudiantes  en el aula   en la aplicación de múltiples y variadas  acciones  que le 
permitan realizar el trabajo en equipo.  
7. Formar niños y niñas productores de texto con sentido y significado. 
8. El estudiante se convierte en el centro de enseñanza y  aprendizaje tomando  fuerza  la psicología del 
desarrollo y el constructivismo”. 
 8. Describa la población beneficiaria de la experiencia: nivel o grado escolar, número de estudiantes o 
jóvenes, condiciones socioeconómicas. 
 
Simón Bolívar.- Esta experiencia se ha llevada a cabo a nivel primaria en los grados tercero, cuarto y quinto. Se 
inició con 70 niños de los grados tercero y quinto, luego; Se trabajo con el nivel Primaria: primero, segundo 
tercero, cuarto y quinto en total   260 niños. Son niños de un nivel socioeconómico bajo, estrato 1 y 2.  También 
encontramos niños  de estrato 3 pero    son niños que, en su gran mayoría, viven en arriendo,  en inquilinatos, 
con familias disfuncionales, en su mayoría las madres son cabeza de familia. 
Antonio Van Uden.- Inicialmente, 3º y 5º de primaria ( 7º estudiantes, aproximadamente); después la profesora 
Fabiola, que había trabajado en 5º de primaria promovió los Equipos Solidarios y , esporádicamente, otras 
estrategias en todos los cursos de Bachillerato (200 estudiantes, aproximadamente); posteriormente, se unieron 
otros docentes. En el año 2004., se afianzó la puesta en marcha del MDC en la Sede A: 4º y 5º (275 estudiantes, 
aproximadamente) de primaria. Se dio a conocer en un curso de 3º y otro de 4º ( 70 estudiantes) en la Sede B y 
en un curso de 2º ( 35 estudiantes) en la Sede A. Son, igualmente,  niños de un nivel socioeconómico bajo, 
estrato 1 y 2.   
Colegio CIEDI .- Años 95 a 97: Inicialmente, desde el área de español, cursos de 2º , 3º, 4º, 5º de Primaria ( 210 
estudiantes, aproximadamente). Posteriormente, se unieron  docentes de otras áreas. Años posteriores se trabajó 
con los grados 6º y 7º .Actualmente, la docente Luz Amparo, en compañía de otras docentes, continúan 
promoviendo la lectura y la escritura  conjugando las estrategias con otras alternativas pedagógicas. Los 
estudiantes pertenecen al nivel socioeconómico alto 5 y 6. 
Colegio Angloamericano.- 3º F de Primaria (35 estudiantes). Nivel socioeconómico alta, estratos medio y alto, 
estratos 4,5 y 6.  
República de China.- año 2000: toda la Sección Primaria (445 estudiantes).  Niños de un nivel socioeconómico 
bajo, estrato 1 y 2 y algunos del estrato 3.   
 De otras instituciones en donde se ha trabajado, años anteriores, no hay datos.   
9.  ¿Cuál es el tiempo de duración de la experiencia?  
Para los colegios distritales: 

• Fecha de inicio de la experiencia: año 2000 
• Fecha de terminación: primer semestre del año 2001 
• Etapa en la que  se encuentra actualmente: 
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      Antonio Van Uden: los docentes continúan capacitándose y proyectando sus conocimientos en el aula 
(especialmente el nivel de 4º y 5º de primaria) 
      Simón Bolívar: la docente Elsa continúa implementando la propuesta. 
Sector Privado:  
Colegio  CIEDI 
• Fecha de inicio de la experiencia: año 1995 
• Fecha de terminación: 1999 
 
•       Etapa en la que  se encuentra actualmente La docente Luz Amparo continúa involucrando el 

proceso en sus planes académicos en el área de español y sociales y, a la vez, transmitiéndolo a sus 
compañeros de trabajo. 

• Colegio Angloamericano: 
• Fecha de inicio de la experiencia: último bimestre del 2003 
• Fecha de terminación: 2003 
• Etapa en la que  se encuentra actualmente : La profesora Luz Marina piensa implementar la 

propuesta en su Plan de Aula del año 2004 y, en compañía de la Coordinadora de español, promoverla 
en la Sección Primaria. 

10. ¿Se ha realizado monitoreo, evaluación de resultados y/o impacto? En caso afirmativo, describa los 
mecanismos utilizados. 
Desafortunadamente, por falta de continuidad de la planta docente, en los colegios distritales, cada año se debe 
reiniciar la implementación; sin embargo, el entusiasmo de los docentes perdura y son ellos quienes se encargan 
de evaluar, entre ellos mismos, los alcances de la propuesta. 
11. Por favor haga una síntesis de los principales resultados obtenidos hasta el momento. 

Para hablar de los resultados obtenidos hasta el momento, cito 
las siguientes opiniones:  
Antonio Van Uden: 
“El MDC es algo muy novedoso. Crea en los estudiantes una 
conciencia de respeto, responsabilidad y compañerismo. Despierta 
mucho la creatividad para leer y escribir más. Es un método 
integral porque integra absolutamente todas las áreas y a la 
familia, a los compañeros, a los otros cursos” Graciela de Mora, 
Recto 
“Ambiente de alegría, espontaneidad, seguridad y confianza que 
redundó en autogestión para solucionar autónomamente  
diferentes situaciones mejorando los resultados pedagógicos y 

disminuyendo la pérdida de año. Se dio un ambiente armónico de trabajo entre los docentes, expresando 
con entusiasmo  y motivación por su labor. Esto se debió a que se fortaleció la autoestima, en estudiantes y 
docentes, y los valores se fueron construyendo día a día. Isabel Rodríguez, Coordinadora. 
Secretaría de Educación Distrital, Mejoramiento Educativo: 
 “ Brinda oportunidades de mejoramiento en los diferentes roles de la vida como hijos, padres, docentes, 
etc. permite aflorar sentimiento s, ayuda a planear prioridades, replantea métodos d enseñanza que llevan al 
estudiante a pensar y al docente a enseñar con el corazón. Los resultados se ven en los logros de los 
estudiantes, quienes realmente mejoran sus calificaciones. Todo esto redunda en el clima institucional, pues 
permite desarrollar habilidades y capacidades que ni los docentes ni los estudiantes sabían que tenían”. 
Alma Guevara 
Colegio de la Presentación Centro: 
“Siendo la comunicación el vehículo de la interacción se fortalece la convivencia y, a la vez, despierta el 
entusiasmo tanto por la lectura personal como por la producción de sus escritos, valiéndose de la 
creatividad”. Hermana Fanny Riveros, Coordinadora de la Sección Primaria. 
Colegio CIEDI: 
“A través de la educación por procesos, se enriquecen las estrategias hasta optimizar los resultados”Clara 
Gutiérrez de Palacios, Directora General. “Inicialmente, pensé que el MDC tenía un campo de acción muy 
concreto en el área de lenguaje, pero después de aplicar sus instrumentos puedo concluir que involucra a 
todos: niños, padres, maestros y que trasciende como el lenguaje lo hace en todas las áreas del 
conocimiento y en los procesos de aprendizaje y comunicación”. Luz Amparo Gutiérrez, docente 
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Nota: Los invito a entrar a la página  www.eleducador.com    (Publicaciones, Revista El Educador: 
“Alumnos que no se destacan”) para compartir con ustedes éstas y  otras opiniones. 
 

12. Mencione los principales factores que han facilitado la experiencia  
ü La relación cordial y pedagógica docente-directora de la Propuesta, pues la finalidad se basa  en 

compartir, hacer equipo, valorar la labor del docente, relacionar experiencias, etc. 
ü Confiabilidad en el proceso metodológico ofrecido. 
ü Entusiasmo por las estrategias porque son consideradas dinámicas, fáciles de aplicar, efectivas en cuanto 

a resultados esperados que se aprecian en corto plazo. 
ü Cambio de paradigmas metodológicos, organizacionales del aula y relacionales. 
ü Asignación de espacios para que los niños lean y escriban. 
ü Aceptación positiva por parte de los estudiantes y padres de familia. 

13. Mencione los principales factores que han dificultado la experiencia 
ü Falta de continuidad de los profesores en la Institución. 
ü Falta de apoyo económico para acompañar  más cursos en la institución. Finalizado el trabajo con 

Acciones Focalizadas, los docentes quería seguir pero la institución no contaba con recursos; sin 
embargo, se hizo sin ninguna remuneración dada la motivación por  ayudar a los niños. 

ü La no inclusión en el  PEI debido a que la Propuesta no llegó en el momento oportuno. 
ü Contemplarla como una propuesta aislada.  
 

     
14. ¿Qué aspectos y/o resultados de la experiencia considera usted  que pueden brindar aportes  a sus 
pares de otros lugares y países? Aspectos conceptuales, didácticos, operativos, de gestión… 
ü Relacionar autoestima, valores y comunicación, a través de la cotidianidad, con el apoyo de la 

interacción permanente que emana de la lectura y de  la escritura, en las diferentes áreas. 
ü Humanizar el aula partiendo de la individualidad al servicio de la colectividad. 
ü Apoyar al adulto para que se convierta en mediador social y cultural cambiando paradigmas 

relacionados con el manejo del poder y/o autoridad 
 
15. ¿Qué aspecto de la experiencia le gustaría que fuera objeto de análisis y discusión con sus pares de 
otros países y con expertos? 
Los que aparecen en el numeral anterior. 
16. ¿Hay alguna publicación de la experiencia? Por favor cite la fuente. 
Existe una serie de  documentos que han sido entregados a los docentes; igualmente, talleres que han sido 
trabajados por  los estudiantes, con el derechos de autor correspondiente. 
17. ¿En qué espacios se ha socializado la experiencia? Por favor descríbalos. 
Foro de Lectoescritura, año 2000 
Encuentros interinstitucionales 
Foro Pedagógico 
18. ¿La experiencia está sistematizada (escrita)? En caso afirmativo, por favor adjunte el documento.   
Se ha publicado la Revista Muchacho Precoz, un material didáctico para lectura y escritura Te invitamos a Leer 
y a escribir ( que está, actualmente, en revisión. Se trabajó en varios colegios antes del año 1995.). Para su 
envío requiero de la dirección, si ustedes consideran necesario.  
En cuanto al proceso estratégico del MDC, está en proceso, debido al ajuste de las mismas de acuerdo con las 
innovaciones actuales. Me gustaría saber si el documento incompleto  tiene alguna utilidad para ustedes; si 
es así, lo enviaré próximamente. 
 
MUCHAS GRACIAS              
 
 


